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¿Qué es el vitíligo? 

El vitiligo es un trastorno de la piel que hace que aparezcan parches de piel 

blanca en diferentes partes del cuerpo. Puede ocurrir en cualquier persona, y 

afecta a todas las razas y a ambos sexos por igual. A nivel mundial, alrededor 

de 100 millones de personas sufren de esta condición y su prevalencia en los 

Estados Unidos se estima en alrededor de 1%. 

¿Qué causa el vitíligo? 

En el vitiligo, las células responsables de dar color a la piel (melanocitos) se 

destruyen, por lo tanto, la aparición de manchas blancas. Pueden haber varios 

factores que pueden causar que estas células sean destruidas, y a veces se 

desconoce la causa exacta. Se cree que el vitiligo puede ser una enfermedad 

autoinmune, la cual hace que el sistema inmunológico comience a atacar los 

melanocitos. También puede surgir debido a un trastorno en los propios 

melanocitos, haciendo que se desencadenen vías que resultan en 'suicidio 

celular'. Algunos investigadores también creen que las quemaduras solares y el 

estrés crónico pueden causar vitiligo. 

Los síntomas de Vitiligo 

Los principales síntomas del vitiligo son manchas blancas en la piel. Estos 

parches a menudo se propagan y se hacen más grandes con el tiempo. La 

velocidad de propagación es muy variable - algunas personas reportan una 

propagación muy rápida, mientras que en otros se propagan lentamente 

durante varios años. Estas manchas tienden a encontrarse en su mayoría en 

áreas expuestas al sol, como las manos, los pies, la cara y alrededor de los 

labios. Sin embargo, también se encuentran comúnmente en las axilas y la 

ingle, el ombligo, la zona genital, y las fosas nasales. Además, las personas 

con vitiligo a menudo sufren de encanecimiento prematuro del cabello. 

Diagnóstico de vitiligo 
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Las manchas blancas de la piel son signos reveladores del vitiligo, pero hay 

otros factores que confirman este diagnóstico. Estos incluyen si el paciente 

tiene un padre que sufre de vitiligo, si  existen enfermedades autoinmunes en la 

familia, y si el paciente experimentó canas antes de los 35 años de edad. A 

veces, una biopsia y un análisis de sangre se utilizan para descartar otras 

condiciones médicas. 

¿Cómo se trata el vitíligo? 

El tratamiento para el vitiligo es todavía un área altamente investigada y 

cambiante. El tratamiento dependerá de la extensión de la condición, y también 

de cuánto puede permitirse gastar el paciente, ya que muchos tratamientos 

tienden a ser muy costosos. Además, incluso los tratamientos más 

especializados no siempre son eficaces y están asociadas con un número de 

efectos secundarios. 

Por lo general, una de las primeras opciones de tratamiento recomendadas es 

la terapia de esteroides  y/o inmunomoduladores. Sin embargo, estos dos 

tratamientos farmacéuticos solo se pueden utilizar a corto plazo y son 

notoriamente ineficaces y sufren de una alta incidencia de efectos secundarios. 

Otra opción de tratamiento implica el uso de luz ultravioleta junto con 

medicamentos. Sin embargo, se trata de visitas dos o tres veces por semana a 

una clínica especializada durante semanas o meses, es muy costoso, y los 

efectos secundarios incluyen daño a los ojos y un mayor riesgo de cáncer de 

piel. 

Otra opción de tratamiento consiste en el injerto quirúrgico de piel, pero a veces 

esto causa un trauma de piel que termina por agravar aún más el vitiligo. Para 

parches de piel blanca muy pequeños, se utilizan a veces los tatuajes para 

cubrirlos. 

Es interesante notar que ya en la década de 1980, los investigadores médicos 

habían reportado que habían curado a personas con vitiligo utilizando extractos 

de hierbas, mega dosis de vitaminas o una combinación de hierbas y vitaminas. 

Varios de estos informes también se publicaron en la década de 1990; por 
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ejemplo, había un grupo de médicos suecos que curaron pacientes de su 

vitiligo en tan sólo 3 semanas utilizando sólo suplementos vitamínicos. Sin 

embargo, hoy en día este tipo de investigación se ha ocultado tanto del público 

en general como de la propia comunidad científica.  

 

Esto se debe a que hay demasiado dinero en juego en los tratamientos más 

costosos, y de hecho el vitíligo representa una gran parte de los ingresos 

anuales la industria farmacéutica y de la industria médica. Los médicos que 

saben acerca de los remedios naturales para el vitiligo no lo mencionan ya que 

hacerlo hará que pierdan miles de dólares de cada paciente. Peor aún, los 

médicos jóvenes puede que nunca sepan acerca de la alternativa natural, ya 

que la investigación se ha eliminado de todos los libros de texto médicos 

modernos. 

Debido a  la influencia de gran alcance de la industria farmacéutica y médica y 

el dinero en juego para todos los profesionales de la salud que se ocupan del 

vitiligo, muy pocos están dispuestos a promocionar los hallazgos de que el 

vitiligo en efecto se puede tratar de forma natural, segura, muy barata y en tan 

sólo unas semanas.  

Uno de esos pocos investigadores médicos que se atreve a ir en contra de la 

corriente es Michael Dawson, un investigador con sede en el Reino Unido y 

nutricionista certificado que está trabajando fuertemente para tratar de que 

estos descubrimientos estén a disposición del público en general.  
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Él es el creador del "Sistema de Tratamiento Natural para el Vitiligo™", una 

guía paso a paso para auto curar el vitiligo holísticamente usando una 

amalgama de todas las investigaciones realizadas en el área, junto con su 

propia investigación y auto experimentación. 

Tratamiento para el Vitiligo: 

 

 

El vitiligo es un trastorno de la piel que afecta a alrededor de 100 millones de 

personas en todo el mundo. Se caracteriza por manchas blancas de la piel en 

diferentes áreas del cuerpo, causadas por una destrucción de los melanocitos, 

las células productoras de pigmento. El tratamiento médico actual para el 

vitiligo incluye medicamentos y cirugía. Desafortunadamente, todos los 

tratamientos son notoriamente ineficaces, están asociados con un alto riesgo 

de efectos secundarios y son a menudo inasequibles para la mayoría de 

personas. 

Tratamientos médicos 

Los tratamientos médicos incluyen la terapia tópica de esteroides, foto 

quimioterapia de psoralenos, y  terapia de despigmentación. 

En la terapia con esteroides tópicos, se deben utilizar cremas con esteroides en 

las manchas blancas de la piel, y esto se supone que ayuda a la piel a re-

pigmentarse a si misma. Los médicos recomiendan que se utilicen estas 

cremas por lo menos 3 meses antes de que se puede esperar ver alguna 

mejoría. Sin embargo, estas cremas están asociadas con un número de efectos 

secundarios y generalmente no se recomiendan para niños o para parches de 

piel blanca que ocurran en la cara, las axilas o la región genital. 
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En la foto quimioterapia de psoralenos, se utiliza luz ultravioleta para re-

pigmentar las manchas blancas, junto con la crema de psoralenos o 

medicamentos orales. Esto es extremadamente lento y tendrás que someterte 

a sesiones dos o tres veces por semana en una clínica especializada durante 

varias semanas o meses.  

Este tipo de tratamiento está asociado con una serie de efectos secundarios 

graves, incluyendo un mayor riesgo de cáncer de piel, quemaduras solares 

graves, formación de ampollas en la piel, y daño en los ojos. Si el vitíligo es 

extenso, tiene la opción de de-pigmentar el resto de la piel para que coincida 

con el color de las partes afectadas por el vitiligo. La de-pigmentación implica el 

uso de productos químicos que básicamente blanquean la piel. Los efectos 

secundarios incluyen inflamación, comezón y piel seca, y sensibilidad extrema 

a la luz solar. 

Terapias quirúrgicas: 

Si la terapia médica resulta ineficaz (como suele ocurrir), se puede optar por 

terapias quirúrgicas. Desafortunadamente, estas por lo general no son 

cubiertas por las compañías de seguros, lo que las hace inasequibles para la 

mayoría de los pacientes. 

 

Una terapia quirúrgica común para el vitiligo es el injerto de piel autólogo, en el 

que un médico toma un poco de piel de una área no afectada (por ejemplo las 

nalgas) y se injerta a un área de-pigmentada (por ejemplo en los brazos). Esta 

operación tiene complicaciones como infección, cicatrices, y la apariencia de 

adoquines en la piel. 
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Otro tipo de terapia quirúrgica es el tatuaje especial. Efectivamente, el médico 

tratará de encontrar un tinte que coincida con el color natural de la piel de la 

persona, y aplicará este tinte en la piel.  

Obviamente, es difícil encontrar un colorante que coincida con el color natural 

perfectamente. Además, mientras que  la piel cambia de color normalmente de 

acuerdo a los diferentes niveles de exposición al sol, la piel tatuada no cambia. 
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Manchas blancas en la piel – Vitiligo. 

 

 

Las manchas blancas en la piel son un síntoma característico del vitiligo, un 

trastorno de la piel que causa la destrucción y/o mal funcionamiento de las 

células productoras de pigmento. Con frecuencia, estos parches están 

presentes en las partes del cuerpo que están más expuestas al sol, como los 

brazos, manos, piernas, pies y cara.  

Las manchas blancas también pueden ocurrir en el ombligo, las axilas y la 

región genital. Además, las personas con vitiligo presentan normalmente 

encanecimiento prematuro del cabello. Se estima que el 1% de la población de 

los EE.UU. tiene vitiligo, y en total unos 100 millones de personas en el mundo 

sufren de esta condición. 
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Todavía no se sabe con seguridad qué causa el vitiligo. La teoría principal es 

que el vitiligo es una enfermedad autoinmune, lo cual hace que el sistema 

inmune del cuerpo ataque a los melanocitos (células productoras de pigmento). 

De hecho, las personas con otra enfermedad autoinmune como el 

hipertiroidismo y la insuficiencia suprarrenal son más propensas a sufrir de 

vitiligo.  

Algunos investigadores también creen que los eventos tales como quemaduras 

solares graves, ciertos medicamentos y el estrés emocional pueden 

desencadenar el vitiligo. Además, parece que hay también un componente 

genético. 

Hay una serie de opciones de tratamiento para el vitiligo; sin embargo, todos 

sufren de altas tasas de ineficacia y el riesgo de efectos secundarios. Es más, 

la mayoría son terapias a largo plazo (por ejemplo, la terapia PUVA requiere 

visitas de dos o tres veces por semana a una clínica especializada durante 

semanas o meses) y por lo general no las cubren las compañías de seguros. 

Esto a menudo hace que estos tratamientos sean demasiado costosos para la 

mayoría de los pacientes. 

Uno de los tratamientos más básicos es la terapia esteroide tópica, que implica 

el uso de crema de esteroides en las manchas blancas de la piel. Esto puede 

ayudar a volver a pigmentar la piel; sin embargo, los resultados se evidencian 

muy lentamente (después de varios meses). Además, los esteroides se asocian 

con una variedad de efectos secundarios, incluyendo un sistema inmune 

debilitado y la irritación de la piel.  

Un tratamiento más avanzado involucra foto quimioterapia en combinación con 

psoralenos orales o tópicos.  

Aunque este enfoque es generalmente más eficaz que la terapia con 

esteroides, también es mucho más lento, costoso y está asociado con efectos 
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secundarios graves incluyendo quemaduras de piel, daño ocular y cáncer de 

piel.  

También hay un número de terapias quirúrgicas para vitiligo, tales como injerto 

de piel. Una vez más, esto no siempre es eficaz ya que el injerto puede ser 

rechazado. Los procedimientos quirúrgicos también pueden tener 

complicaciones como infecciones, cicatrices y efecto de adoquines en la piel. 

Una opción mucho mejor y más segura es curar el vitiligo utilizando un 

enfoque holístico, conservador  y natural. Esto implica el uso de extractos 

de hierbas para detener la propagación del vitiligo y la combinación de terapia 

con vitaminas (tres vitaminas parecen ser particularmente eficaces) para 

estimular los melanocitos y que estos empiecen a producir pigmento 

nuevamente. Esto debe combinarse con cambios en la dieta y el estilo de vida 

(como la exclusión de ciertos alimentos) para garantizar una cura rápida y 

permanente del vitiligo.  

El uso de un enfoque holístico puede curar permanentemente el vitiligo en tan 

sólo unas semanas. Lo mejor de todo, tal método está libre de efectos 

secundarios ya que no se utilizan productos químicos artificiales o 

medicamentos.  

El más famoso defensor de este sistema es Michael Dawson, un nutricionista 

certificado, consultor de salud e investigador médico independiente. Dawson es 

el autor de "Sistema de Tratamiento Natural para el Vitiligo™", una guía paso a 

paso sobre cómo curar el vitiligo de forma natural y segura. 
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UNA MEJOR OPCIÓN, MÁS SEGURA Y RECOMENDADA: 

 

 

Aunque muy pocos médicos sabrán o hablarán al respecto (hay demasiado 

dinero en juego en los métodos convencionales de tratamiento), en realidad 

puedes curar tú mismo el vitiligo en casa usando solo suplementos de hierbas y 

vitaminas, junto con algunos cambios en la dieta y estilo de vida. De hecho, en 

el pasado, un número de médicos y científicos habían reportado tales éxitos en 

revistas médicas, pero esta investigación ahora se mantiene oculta por la 

industria farmacéutica. 

Por primera vez en la historia, esta investigación ha sido desenterrada y 

utilizada para compilar una guía completa paso a paso sobre lo que necesitas 

hacer exactamente para curarte a ti mismo de forma natural y segura del vitiligo 

en tan sólo unas pocas semanas - sin medicamentos o  intervenciones 

quirúrgicas. Para más información, visita el "Sistema de tratamiento natural 

para el vitiligo™" de Michael Dawson,donde se explica exactamente por qué y 

cómo funciona este sistema. 
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Hoy en día, cuando hay tanta información disponible a través de internet o de 

los medios gráficos y audiovisuales de divulgación masiva, resultaría extraño 

que una persona no supiera que comer sano y hacer actividad física en forma 

regular ayuda a prevenir y a controlar el vitíligo.  

Por supuesto que es así, esto no está en discusión en ningún foro. Sin 

embargo, dentro de la profusa información hay muchas cosas que no quedan 

claras o se contradicen entre sí, en especial cuando se habla de las drogas 

recetadas que se utilizan para la cura del viiligo. 

En este Reporte queremos resultar útiles a los miles de personas que por 

intentar informarse terminan desorientados. Vamos a ser breves, aunque 

directos y precisos. Nos interesa despejar ciertas dudas con respecto al vitíligo 

y su cura.  

 

Y en especial, nos interesa brindar información que ayude a las personas con 

Vitiligo a saber que está entre sus posibilidades revertir esta enfermedad para 

el resto de sus días. 
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Este Reporte es el puntapié inicial, que lo conducirá al sitio donde 

se alojan los mejores secretos para encontrar una solución cierta y 

duradera a su padecimiento: 

Presentamos El único Sistema y Tratamiento Natural, Efectivo y 

Eficaz para erradicar el vitíligo de raíz. Y vivir sin esta enfermedad el 

resto de sus días.   

 

"Sistema de tratamiento natural para el vitiligo™" 

La información contenida en el libro electrónico citado lo ayudará a 

recuperar su salud en forma natural, sin tener que recurrir a 

medicaciones costosas que encima producen efectos secundarios 

indeseados.  
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Para conocer en detalle cómo llevar a cabo este plan para prevenir y 

derrotar al vitiligo, recomendamos consultar: 

"Sistema de tratamiento natural para el vitiligo™" 

 

¡Muchas gracias por vuestra atención y valoramos su predisposición a 

vivir bien! Le deseamos el mayor de los éxitos en sus esfuerzos por estar 

saludable. 

Si no sabes y no tienes idea de cómo descargar a tu PC este tratamiento 

te recomiendo visitar el siguiente artículo: 

►►  http://vitiligo-cura-natural.blogspot.com/p/comodescargar.html

El cual fue creado para enseñar la forma correcta de bajar este material.  
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